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Actividades
para grupos

Todas nuestras actividades estan totalmente diseñadas a medida,
adaptándose al perfil, necesidades, objetivo, ubicación,
disponibilidad de tiempo y presupuesto.
Suman sinergias con proveedores locales, los que consideramos
mas expertos, para que nuestros clientes puedes descubrir el
Territorio y Su Patrimonio. Y aportamos la creatividad de
DescobreixTerritori.cat convirtiendo cada actividad en una
experiencia exclusiva.
todas están pensadas para

DESCUBRIR APRENDRER COMPARTIR I DISFRUTAR
En / de CATALUNYA
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Descúbrete
A través de la percepción
Una
actividad
muy
exclusiva,
innovadora desestresante y relajante.
Dirigida por Fede Garrido ( Premio
Catalunya 2010 – FCF // Premio Nacional 2013 – CEF

Y uno de los
pioneros en Cataluña y el Estado
Español, en Fotografía Contemplativa.
// MFIAP-MbCEF-M2*FCF-JAFCF) .

Esta técnica no necesita ningún
conocimiento fotográfico. Se basa en
las enseñanzas del Shambhala y el
arte de la meditación.

A través de técnicas y ejercicios de relajación, alcanzamos un estado de plenitud de
mente y cuerpo, que nos sorprende, en como podemos ser capaces de captar la esencia
del entorno que nos rodea y que muchas veces nos pasa desapercibido.

Barcelona360º una mirada fotografica
•
•

•

Barcelona 360º es la mejor manera de (re)descubrir
la ciudad a partir de una mirada fotográfica
Barcelona 360º es el escenario idóneo que nos
permite aprender o a mejor nuestra técnica
fotográfica
Barcelona 360º es movimiento y vitalidad. Paseando
conocerás la historia de casi todos los rincones de la
ciudad

Qué ofrece Bcn 360º
Talleres fotográficos a medida, al aire libre que se
centran en un tema concreto sobre Barcelona
De esta manera podemos profundizar sobre los
secretos y rincones de la ciudad que puedan mejor
adaptarse a los intereses de los participantes, y a
partir del detalle llegar a tener una visión más global
Una visión de 360º

Para las empresas Barcelona 360º ofrece una doble
vertiente. Por un lado, está la parte formativa a
partir de masterclass impartidas por fotógrafos
profesionales especializados en Barcelona, y por el
otro, está la parte más lúdica. Una combinación
perfecta para compaginar una jornada de formación
con una salida de ocio.
Barcelona 360º es una gran herramienta para
estimular la competición entre los participantes o
fomentar el trabajo en equipo y cooperación a
través de pruebas originales e imaginativas y
descubrir la capacidad creativa y resolutiva de los
participantes.

Aptos para cualquier tipo de publico no
se requiere nivel avanzado de fotografía,
y se puede realizar con cámara o
Smartphone.

Algunos de nuestros talleres
GAUDI LLUM I COLOR
BON APPETIT
DE MAYOR QUIERO SER
BARCELONA CIUDAD Y NATURALEZA
GINCANAS A MEDIDA

CLICK EXPERIENCE
Descobreixterritori.cat

•Talleres FOTOGRÁFICOS, a medida, para grupos visitantes, turistas,
familiares, de amigos, viajes fotográficos y de ocio , y viajes de negocio.
•Actividades outdoor / team building donde el motor de la actividad es
la FOTOGRAFIA combinada con diversas actividades y experiencias que
les permitirán descubrir el Destino y su Patrimonio.
También los confeccionamos a medida para Municipios, Comarcas,
Hoteles, Hostales, Alojamientos Rurales, bodegas, y todo tipo recursos
turísticos, etc.. que deseen ampliar su oferta de actividades y darle
visibilidad, y /o también para promocionarse.
Todos los talleres están basados en alguna temática, son impartidos por
reconocidos fotógrafos profesionales, e incorporan valores añadidos,
como : ACTIVIDADES, VISITAS, DEGUSTACIONES, CATAS, etc…

APOSTAMOS POR TERRITORIO y SU PATRIMONIO

Y en cada taller buscamos los recursos y
posibilidades, que mejor se adaptan al entorno
y perfil de nuestro cliente, para que al mismo
tiempo que aprenden fotografía puedan
descubrir, aprender y disfrutar del lugar.

Para turistas, visitantes y grupos en general
Es una manera diferente de
descubrir el entorno, a
través
de
rutas
y
actividades guiadas. Donde
al mismo tiempo que
aprenden
técnica
y
creatividad
fotográfica,
aprenden y disfrutan del
lugar.

Para Empresas
Como Actividad -Outdoor- Team Building
Les diseñamos el click personalizado, adaptado totalmente a sus
expectativas. Combinamos el taller fotográfico con el entorno,

convirtiéndolo en una experiencia singular.
A través de diversidad de formatos como ; Formación,

Yincanas,

motivación, competición, etc. les ofrecemos la posibilidad de
desarrollar creatividad y habilidades, fomentar
relación entre participantes y trabajo de equipo,
potenciar valores, trabajar la organización,
planificación, capacidad de resolución y liderazgo.
También formatos para potenciar marca y/o dinamizar
redes sociales.

Para sector Turístico -Territorio
Y como complemento de otras actividades
A través de proyectos de
colaboración,
les
diseñamos
CLICKS personalizados, pensados
para Dinamizar el Territorio, y para
ampliar o empaquetar la oferta de
actividades con producto propio y
exclusivo.

Para grupos de fotógrafos
Agrupaciones y Asociaciones Fotográficas
Ponemos a su abasto nuestra experiencia,
en organización de quedadas, escapadas
y talleres. Para que solo se tengan que
preocupar, del objetivo, y de disfrutar y
compartir su pasión por la fotografía.

Trabajamos con creatividad, rigor y entusiasmo. Cada click, está confeccionado a
medida de nuestro cliente. Con el objetivo de una actividad , fresca, innovadora,
exclusiva y singular.
Donde los participantes, al mismo tiempo que aprenden fotografía, compartirán,
se sorprenderán y descubrirán el territorio y su Patrimonio. Adentrándose a
través del visor a la Cultura, Historia, Naturaleza, Arquitectura, Enoturismo,
Gastronomía, Pueblos, Ciudades, costumbres, fiestas, agricultura, comercio,
etc...
Nuestros clicks son la suma de

FOTOGRAFIA+ TERRITORIO + ACTIVIDAD+ OCIO
Pensados para Descubrir –Aprender-Compartir -Disfrutar
en/de CATALUNYA

Siempre con la garantía de reconocidos fotógrafos profesionales, y con el servicio
de coordinador/a durante toda la actividad.

Donde tu quieras
¿Tienes una estancia programada? ¿algún
encuentro? ¿una reunión de empresa? ¿Una ruta
organizada? ¿Una visita? Y te gustaría
complementarla con alguna actividad de grupo.
Nuestros clicks siempre suman, aportando valores
añadidos. Y de aquí que surge la colaboración con
Hoteles, Hostales, Restaurantes, Alojamientos
Rurales, Guías turísticos, Municipios, Rutas y
Visitas guiadas. Lo que
siempre nos permite
proponer un CLICK en destino, según los intereses
de nuestros clientes.
Apostamos por Territorio y le buscamos las más amplias posibilidades,
adaptadas al entorno, para que puedan Descubrirlo al mismo tiempo que
Aprenden Fotografía.

Click Experience
City - Nature
Unos clicks que se adentran en la técnica de :
•Photo-street, donde el movimiento, el color, el
instante, el barrio, la gente, las historias, las
fachadas , los monumentos, serán protagonistas.
•Fotografía de naturaleza. La gran biodiversidad y
belleza paisajística de nuestro País, es el marco
ideal para llevar a termino, este tipo de fotografía.

También cabe la posibilidad de combinar los dos
clicks, ya que muchas de nuestras ciudades, tienen
el privilegio de pasar del escenario mas
cosmopolita a la plena naturaleza en un breve
espacio de tiempo

Click Nature
Experience
en los Viñedos
Un trekking en los viñedos, combinando una visita
y degustación de los excelentes vinos y cavas del
territorio. Al mismo tiempo que compartirnos una
actividad de grupo, que permitirá a los
participantes, aprender a captar el instante,
percibir, expresar, inspirarse, y hacer click a lo que
le gusta retener a su mirada. Es toda una
experiencia, que despierta los sentidos.

Macro – nature
experience
En este clic, mientras compartimos una actividad
de grupo, aprenderemos como acercarnos a captar
esos diminutos tesoros y detalles, que muchas
veces a simple vista pasan desapercibidos, y en
verlos en foto nos sorprenden por su belleza.
La actividad se combina con visitas, a jardines
botánicos, parques naturales, etc.. Por mencionar

Parc Natural Cadí Moixeró –
Jardí Botánic Históric de BarcelonaParc Natural de Collserola , Montseny,
algunos –

etc.

Clikc -Trekking

El trekking permite descubrir caminos, lugares,
paisajes muy diferentes, costa, montaña, prepirineo, la Cataluña mas interior, e incluso
ciudades.
Actívate, mientras realizas ejercicio físico, aprendes
y te sorprendes captando la belleza de Cataluña.

Click Nature
Experience
en el campo
El escenario de este click, es el campo,
descubriendo la agricultura de muy cerca,
combinándolo con visitas técnicas o lúdicas y
degustaciones,
Mientras aprendemos fotografía, compartimos y
nos relacionamos, recorreremos el camino entre la
tierra y la mesa.

Click
Mediterráneamente
Este click está pensado para descubrir la
Mediterránea y captar toda su belleza a través de
múltiples y diferentes formatos que ponemos a su
abasto.
Posibilidad de sumarle valores añadidos, como
actividades náuticas, visitas, degustaciones,
caminos de ronda y paseos guiados. Al mismo
tiempo que compartimos una experiencia
fotográfica, que nos permitirá obtener mejores y
sorprendentes imágenes.

Click
Share experience
Talleres fotográficos a medida, con parte teórica y
práctica.
Adaptados a todos los niveles, des de principiantes
interesados en aprender, a kdd de fotógrafos, que
deseen compartir una experiencia.
Todos son impartidos, por reconocidos fotógrafos
profesionales.

Click
Navigate
Son cursos fotográficos, para grupos cerrados
que se realizan durante un viaje en CRUCERO.
Todos ellos deben reservarse con una
antelación mínima de 3 meses. Se adaptan a
todos los niveles, y son una manera diferente
de aprender fotografía.
Al mismo tiempo que disfrutan de las
comodidades del crucero, tendran la
oportunidad de aprender fotografía, y
practicar lo aprendido en los destinos que
visitaran. Siempre con el soporte de un
reconocido fotógrafo profesional.

Click discovery
architecture
La combinación de la Arquitectura con la actividad
fotográfica, nos permite aprender y descubrir detalles
de Monumentos, Edificios, barrios, fachadas y su
interés Arquitectónico de la mano de un Arquitecto
profesional. Al mismo tiempo que aprendemos técnica
para captar las mejores imágenes, diferentes maneras
de mirar, percibir y mostrar, potenciando la creatividad
y la relación entre los participantes. Y realizando una
actividad física, mientras caminamos por la Ciudad.
Esta actividad tiene muchas posibilidades, y según el
perfil del grupo, les buscaremos la que mas se ajuste a
sus intereses. Con la posibilidad de incluir visitas a
obras privadas, e incluso conferencias de reconocidos
arquitectos profesionales y diseñadores de interior.

Click Art
Experience
Buscamos
las
combinaciones
mas
excepcionales, a través de paseos por el
tiempo, para que los amantes del Arte,
puedan despertar todos sus sentidos.
Captando instantes de una experiencia
única e irrepetible, al mismo tiempo que
aprenden fotografía de la mano de un
reconocido fotógrafo profesional

Click Vip
Un taller fotográfico confeccionado
totalmente a medida para nuestro
CLIENTE VIP. El que le ofrece la
oportunidad de aprender técnica y
creatividad fotográfica,
al mismo
tiempo que goza del lujo, la
exclusividad de servicios, visitas
privatizadas y la guía de los mas
reconocidos profesionales.

Click Food
Experience
Ya que las imágenes de comida son unas
de las principales protagonistas de las
time-lines a través de la gran tendencia
que se ha creado de compartir en las redes
sociales lo que comemos. En este taller
les proponemos al mismo tiempo que
descubren
y
degustan
la
típica
gastronomía Catalana, aprendan a captarla
tal y como les gustaría ver esta fotografía
tan apetitosa. Ya que como todas las
vertientes fotográficas, ésta también
requiere su técnica y experiencia

Cada CLICK
Al mismo tiempo que aprendemos, compartirmos y disfrutamos

Nos acerca a descubrir Catalunya
De una manera Divertida Exclusiva y Singular

Agrícola-Experience
Algunas de las actividades

ACTIVIDAD CREADA EN COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE
COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

De la tierra a la transformación y degustación
del producto. Estas actividades les permitirán
participar y conocer todo el proceso, adquirir y
compartir conocimientos, e incluso para la
gente del sector, explorar nuevas vías y de
producción y comercialización.

Talleres y catas coctelería

De la mano de los mas
prestigiosos profesionales
del país

Algunos de los talleres

Cata de Gintónic- Taller de Gintónic- Aprende a ser un buen anfitrión- Concurso de cócteles- Bebe
el mundo- Coctels sin coctelera- Prepara una sangria – Quién es quién- explosión de sabores, etc….

Experiencias saludables
Ejercicio verde – actividades en la naturaleza
La combinación de naturaleza, diversión,
creatividad y actividad en grupo es un
generador de salud por si mismo. La
experimentación en la naturaleza
favorece el desarrollo saludables de las
personas; respirar mejor, ejercitar el
cuerpo, sentir libertad , crecer en el plan
personal, aumentar la capacidad de oído
y observación. Lo que se denomina
ejercicio verde.
Dirigidas por dos grandes profesionales,
en salud, ciencia, comunicación y
actividades.

Conozcan un poco de Quiénes las
dirigen

Directora-Infermera especializada en
oncología con mas de 17 años de
experiencia en infermería asistencial,
gestión, dirección, docéncia e
investigación en Hospital Duran y Reynals
de L’Hospitalet del Llobregat. Ha estado
supervisora responsable de Calidad y
Directora de Curas del Instituto
Oncológico ICO del Dpto Salud de la
Generalitat de Catalunya.

Periodista especializado en cultura Ha estado
director de las publicaciones de la revista dels
Supers y Conocer la ciencia. Lleva mas de dos
decadas en la divulgación cultural en diferentes
medios de comunicación. Gran conocedor de la
naturaleza , es técnico deportivo en la
modalidad de marcha nórdica por el Consell
Català de l’Esport.

Descubre el entorno

Es una propuesta totalmente personalizada. Que adaptamos al lugar,
objetivo, nivel y perfil de los participantes. Fusionando el atractivo y
recursos del entorno, les creamos varias propuestas a medida,
integrando la actividad a la suma de nuestro objetivo; “aprender,
descubrir, compartir” al mismo tiempo del Territorio y de la actividad
de grupo.
Degusta, captura, escucha, pinta, fotografía, actívate, relájate, etc... A concursos,
yincanas, trabajo de valores de empresa por equipos, actividad para dinamizar redes
sociales, potenciar marca, etc.. etc...

Itinerarios guiados por espacios
naturales

Actividades Anti-estrés. Disfrutando
del montañismo.

Senderismo por los parques naturales del centro de Cataluña

Servicio a la carta donde profesionales, expertos en montañismo,
licenciadas en biología y ciencias medio-ambientales,
les
acompañaran a descubrir el entorno o profundizar en el conocimiento
de la fauna y la vegetación de una serie de rutas y espacios. Dirigidos a
grupos de adultos, familiares y escolares.

Pastor por un día
Una experiencia singular que pueden vivir en plena
naturaleza.

Y les ofrece la OPORTUNIDAD de acompañar
un rebaño , ver cómo Trabaja el perro ,
Conocer el arte de musicar un collar y hacer
un zurrón de pastor. Asimismo , también podrá
disfrutar del paisaje y de la fauna y flora de la
zona.
Esta actividad la pueden realizar de medianos
de junio a finales de septiembre.

Creative experience
Talleres de pintura y manualidades, confeccionados a
medida. Pensados para que vivan una experiencia unica,
utilizando el arte como medida de expresión, mostrando
habilidades y su lado mas creativo y artístico. Al mismo
tiempo se pueden trabajar valores, potenciar trabajo de
equipo, coordinación, optimización, capacidad de resolución
y liderazgo, a través de un amplia oferta de posibilidades.
Siempre con resultados sorprendentes !!.

Arq
ArcExperience
Una experiencia única que podrán vivir con un

Arquitecto e

interiorista de gran prestigio. Director de Máster en Elisava ,
autor de varios libros, que escribió durante 10 años en
una sección de la revista Eben interiors, conferenciante en
diversos
centros
docentes
internacionales,
profesor
invitado en diversas universidades americanas, con
publicaciones de sus obras en las mas reconocidas
revistas de interiorismo nacionales e internacionales. Y actualmente

miembro del jurado

de los premios Fad 2015.
Desde una conferencia, hasta visitar alguna de sus obras.
Comentando el porqué de las materias que utiliza (espacio, luz,
color, etc..) y el concepto proyectual que le caracteriza, riguroso
y conceptual destacando los aspectos sugestivos del diseño.

MusicExperience

Siente, descubre, aprende, experimenta, toca,
degusta, mira, escucha, a través de
experiencias musicales creadas a medida para
cada ocasión.
Talleres
participativos,
dinámicos
y
masterclass de percusión, ritmos, modernos.
Con profesionales de la industria musical.

Ponencias sobre la historia de la música, la
cultura
y
producciones
musicales.
Conciertos con diferentes formaciones, trío,
cuarteto y banda , clasico-moderno,
tradicional, temas populares, folk, jazz, funk,
pop, son cubano y de actos.
Maridajes que despiertan los sentidos,
combinando
música,
con
Territorio
Gastronomía, Enología, Historia, Cultura o
Naturaleza.

♫

InclusiveInExperience
Con Cultura de Territorio Inclusiva. Disponemos de una
oferta de actividades y talleres, pensados para que la
“discapacidad intelectual o física”, mire el entorno como
una oportunidad de desarrollo personal, a través de la
igualdad en opciones de participación.
A través de “Inclusive” ClickExperience, ArtExperience i
ActivitatsSaludables
trabajamos
la
comunicación,
expresión, creatividad, emociones y autoestima. Y si
puede ser de su interés, con el respaldo de movimientos
asociativos y de dpt RSC de Empresas, que apuestan
por ofrecer oportunidades a personas con discapacidad.
En las actividades de Arte y Fotografía, si se obtiene el
financiamiento necesario, se ofrece la posibilidad de
alguna acción posterior, donde pequeños y grandes
artistas, puedan exhibir su obra y así potenciar la cultura
de Arte Inclusiva..

Social Value

¿Te gustaría Colaborar con un Proyecto
Solidario al mismo tiempo que realizas una
actividad Outdoor, Team Building, Taller,
Cata, o precisas un Catering, Restauración
o Alquiler de salas?
No dudes en consultarnos la diversidad de
opciones que os podemos ofrecer.

Otras actividades
Percusión
Batucada

Motivación
Coaching

Espeleología

Experiencias Hípicas

Visitas privatizadas
Risoterapia

Obstáculos

Taller Literario

Talleres de innovación
Experiencias Automoción

Experiencias Singulares de Enoturismo y Gastronomía

Experiencias culturales

Experiencias musicales

Pueden solicitar presupuesto en

info@sevendaysideas.com
info@descobreixterritori.cat
Bet Sabata
Gracias por su atención
Tel. 649 18 71 66

DescobreixTerritori.cat –Dinamización de Territorio y Creación de Experiencias (creación de producto de Seven7DaysViatges GC 2342)

